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COMUNICADO No. 05 

Semana del 4 al 8 de Febrero de 2019 
 

REFLEXIÓN. 

Qué sábanas tan sucias cuelga la vecina en el tendedero...! 

- Le comentó una mujer a su marido-. Quizás necesita un jabón nuevo... ¡Ojala pudiera ayudarla a 
lavar las sábanas! 

El marido la miró sin decir palabra alguna. 

Cada dos o tres días, la mujer repetía su discurso, viendo a través de la ventana, como la vecina 
tendía su ropa recién lavada. 

Al mes, la mujer se sorprendió al ver a la vecina tendiendo las sábanas blancas, como nuevas, y dijo 
al marido: ¡Mira, por fin ha aprendido a lavar la ropa! ¿Le enseñaría otra vecina? 

El marido le respondió: 

- No, hoy me levanté más temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana... 

Moraleja: A veces criticamos algo que desconocemos, sin saber que quizás los que estamos mal 
somos nosotros. Todo está en el color (o la limpieza) del cristal con que se mire. 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 4 6:00am  
a  

6:30  am 

Dirección de grupo Se estructuran acuerdos con cada grupo para 
el logro de las metas académicas y 
comportamentales, consignarlos en cartelera 
y ubicarlos en lugar visible en el aula de 
clase. Enviarlos a coordinación de 
convivencia. 

7:30 am. 
a 

10:30 am 

Primer encuentro con Vos: 

estudiantes que aspiran a 

ser personeros, contralores, 

representantes de los 

estudiantes al consejo 

directivo y líderes de 

mediación escolar en los 

establecimientos educativos  

Gustavo Molina - Yaned Hernández  

8:00am  Visita de supervisión de 
fondos educativos. 
Seguimiento al plan de 
mejoramiento. 

Rectoría - Equipo 
Supervisión de 

Fondos Educativos  

 

Inicia la MEDIA TÉCNICA Grado 11° horario 1:00pm a 5:00pm 

Martes 5 6:00am  Formación de estudiantes  bachillerato  

10:00am Socialización de la obra del restaurante escolar por parte de la Secretaría 
de Educación y el Consejo Directivo. 

4:40pm  Formación de estudiantes Básica primaria sede San German 

Miércoles   
6 

6:00 am a 
12:00m 

Organización y redacción de 
las reformas al SIEE año 
2019. Comisión asignada 
por el Consejo Académico.  

Mercedes Velásquez, Melquisedec Lemos 
Gustavo Molina Margarita Ospina 

Inicia la MEDIA TÉCNICA Grado 10° horario 1:00pm a 5:00pm 
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Jueves 7 CLASE  NORMAL AMBAS SEDES Y JORNADAS 

Viernes 8 CLASE  NORMAL AMBAS SEDES Y JORNADAS 

Sábado 9 7:00am a 
1:00pm 

Compensación del día 
martes 16 de abril. 
 

Elaboración de plan de acción de la 
herramienta integrada. 
Socialización de las modificaciones al SIEE. 
revisión de planes de área  

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 
● El aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 9°1 con su director de grupo Luz Grey 

González. En la jornada de la tarde al grado 4°1 con la docente Águeda Sánchez.  
● Homenaje a la bandera Básica Primaria mes de febrero 5°1 Nohemy Tamayo  
● Carteleras Básica Primaria mes de febrero Nohemy Tamayo y  Luz Elvia Castrillón  
● Para homenaje a la bandera y elaboración de carteleras en bachillerato se confirma la próxima 

semana.  
● 13 de febrero. 10:30 a 12:30pm. Inducción a docentes sobre visita al Parque Explora y Planetario 
● 19 y 20 de febrero SALIDA PEDAGOGICA PARQUE EXPLORA sede la Portada en la mañana. 
● Días 21, 22, 26 y 27 de febrero SALIDA PEDAGÓGICA PLANETARIO bachillerato. 
● El día 21 de febrero. SALIDA PEDAGOGICA PARQUE EXPLORA sede San Germán primaria  
● 01 de marzo finaliza la séptima semana del periodo escolar y el periodo finaliza el 26 de abril. 
● 05 de abril último plazo para entrega de planes de mejoramiento por parte de los estudiantes a los 

docentes. 
● Del 8 al 12 de abril evaluaciones de periodo  
● Les recuerdo que el timbre indica el inicio y el final de las horas de clase y de la jornada escolar, por 

favor no terminar dicha jornada antes de la hora indicada ni realizar aseos 
 
 
 

Equipo Directivo  
 
 


